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RESUMEN 

Se planteó el problema: ¿Cuáles son los factores asociados a desgarros perineales 

durante el periodo expulsivo en el Hospital “¿Víctor Ramos Guardia”- Huaraz, 2020?, 

con el objetivo general de determinar los factores asociados a desgarros perineales 

durante el periodo expulsivo en el Hospital “Víctor Ramos Guardia”- Huaraz, 2020. 

Hipótesis: Los factores sociodemográficos, obstétricos y neonatales tienen asociación 

estadísticamente significativa con los desgarros perineales durante el periodo 

expulsivo en el Hospital Víctor Ramos Guardia, Huaraz, 2020. Investigación 

descriptiva, transversal y correlacional con muestra no probabilística intencional, 342 

parturientas que presentaron desgarro perineal. Instrumento usado fue una ficha de 

recolección de datos; información procesada mediante el programa SPSS V28.0, 

realizándose la relación entre las variables mediante la prueba no paramétrica V de 

Cramer. Resultados: El 80.4% (275 parturientas) presentaron desgarro perineal de 

primer grado, 47.4% (162 parturientas) fueron convivientes, 66.1% (226 parturientas) 

fueron de procedencia urbana, 75.7% (259 parturientas) fueron multíparas, 64% (219 

parturientas) tuvieron periodo intergenésico mayor a 2 años, 96.5% (330 parturientas) 

no tuvieron recién nacido macrosómico. Se concluye que el factor obstétrico paridad 

(multiparidad) al tener un P valor: 0.041 y ser <0,05 fue el único factor asociado para 

la presencia de desgarro perineal estadísticamente significativo. 

Palabras clave: Desgarros perineales, factores asociados, paridad. 
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ABSTRACT 

The problem was posed: What are the factors associated with perineal tears during the 

third stage of labor at the "Víctor Ramos Guardia" Hospital - Huaraz, 2020, with the 

general objective of determining the factors associated with perineal tears during the 

third stage of labor at the "Víctor Ramos Guardia" Hospital - Huaraz, 2020. 

Hypothesis: Sociodemographic, obstetric and neonatal factors have a statistically 

significant association with perineal tears during the third stage of labor at the Victor 

Ramos Guardia Hospital, Huaraz, 2020. Descriptive, cross-sectional and correlational 

research with a non-probabilistic purposive sample, 342 parturients who presented 

perineal tear. A data collection form was used as an instrument; information was 

processed with the SPSS V28.0 program, and the relationship between variables was 

determined by means of Cramer's V non-parametric test. Results: 80.4% (275 

parturients) had first degree perineal tear, 47.4% (162 parturients) were cohabitants, 

66.1% (226 parturients) were of urban origin, 75.7% (259 parturients) were 

multiparous, 64% (219 parturients) had an inter-gestational period longer than 2 years, 

96.5% (330 parturients) did not have a macrosomic newborn. It is concluded that the 

obstetric factor parity (multiparity) having a P value: 0.041 and being <0.05 was the 

only factor associated for the presence of perineal tear statistically significant. 

Key words: Perineal tears, associated factors, parity.  
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1. INTRODUCCIÓN  

En la actualidad los desgarros perineales en el parto vaginal se producen de manera 

espontánea o a causa de una episiotomía; siendo aproximadamente el 85% de 

partos vaginales donde se producen los desgarros perineales, de los cuales es más 

común en primíparas en un 90,8% a comparación que en multíparas siendo el 

68,8%1. Por otro lado, de los 140 millones de nacimientos a nivel mundial cada 

año aproximadamente, se da en mujeres sin factores de riesgo al comienzo y 

durante el trabajo de parto, pero al momento del periodo expulsivo o nacimiento 

se presentan complicaciones de riesgo de morbimortalidad2.   

En los países de África, la tasa de desgarro perineal oscila entre el 13% al 33.1% 

en primíparas 3,4. En Latinoamérica varia del 2% al 15%, en el caso del Perú se 

evidencia un promedio de 14% de prevalencia de desgarro perineal, en el Instituto 

Nacional Materno Perinatal Lima se encontró un 14.4% 5. En el Hospital Víctor 

Ramos Guardia, Huaraz, en una investigación del año 2017, obtuvieron como 

resultado que el 68.1% de los desgarros perineales son de primer grado y se dan en 

gestantes con anemia leve, el 72.9% en gestantes que no tuvieron episiotomía, 

seguido de un 12.5% en gestantes que tuvieron episiotomía, el 46.4% de los 

desgarros en gestantes que no tuvieron recién nacidos con perímetro cefálico entre 

32 a 34 cm6. 

La morbilidad asociada a desgarro perineal es un problema de salud ya que más 

del 91% de las mujeres con esta complicación reportan un síntoma persistente, 

entre los cuales se encuentran las hemorragias, formación de hematomas, dolor 

perineal, formación de abscesos, etc.7. Asimismo, el desgarro perineal es 

considerado como la causa de morbilidad materna más común asociada con el 
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parto vaginal8, cuya reparación, a menudo deja una dolorosa cicatriz esto ocasiona 

en algunas mujeres dispareunia, disfunción sexual y trastornos del esfínter 8,9. Los 

desgarros perineales ocurren de modo espontaneo durante el parto vaginal. Su tasa 

de prevalencia varía según la región, hospital y prácticas obstétricas 10,11. 

Históricamente se puede saber la importancia que se da a la protección del periné 

para evitar los desgarros perineales, es así que Sorano de Éfeso considerado padre 

de la ginecología y obstetricia, fue quien escribió un tratado sobre el parto en sus 

diversas presentaciones y también menciona cómo proteger el periné2. Diversos 

estudios como los de Atunca12 ,Avila13 han reportado la presencia de factores 

asociados a la ocurrencia de desgarro perineal en las mujeres durante el trabajo de 

parto, de las cuales  son principalmente las primíparas las que se encuentran en 

mayor riesgo debido a que en ellas ocurren con mayor frecuencia, especialmente 

cuando no se realiza la episiotomía o es insuficiente para facilitar la salida del feto, 

destacándose además la presencia de cicatrices operatorias previas, deficiente 

atención del parto, parto precipitado, macrosomía fetal, anemia  materna, y las 

infecciones que facilitan los desgarros.  

En un artículo realizado en México sobre prevalencia de desgarro de alto grado en 

parto de adolescentes mexicanas en el año 2018, realizaron el estudio en esta 

población debido a que es un grupo vulnerable para complicaciones obstétricas 

entre ellas las laceraciones del esfínter anal; encontrando una prevalencia general 

de 2.0% de desgarros de tercer y cuarto grado y en adolescentes de 2.5%; en la 

cual pudieron concluir que se encontró una mayor prevalencia a lo reportado de 

desgarros de alto grado durante el parto, en los cuales los datos sugirieron a la 

adolescencia como factor de riesgo para desgarros de alto grado14. 
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Por otro lado, según el protocolo referente de la vía del parto en un siguiente 

embarazo, menciona que el riesgo de aparición de un nuevo desgarro de III o IV 

grado en un parto posterior es de un 3.6-7.2% y que la incontinencia debida al 

embarazo no se modifica por la realización de una cesárea. Por ello la terminación 

del embarazo dependerá de cada paciente y se valorará los factores de riesgo para 

la toma de decisiones15. 

En una investigación realizada sobre factores maternos y neonatales asociados a 

los desgarros perinatales en el Hospital II EsSalud Chocope en los años 2017 y 

2018 se encontró que la primiparidad es un factor materno de riesgo asociados a 

mayor riesgo de desgarro perineal16.  

Por otro lado, a nivel de investigaciones locales Rosas y Tarazona. (2018), sobre 

factores de riesgo que se relacionan con el desgarro perineal durante el parto 

concluyen que existe relación estadísticamente significativa entre los factores 

maternos, obstétricos y neonatales con el desgarro perineal durante el parto en el 

Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz-2017, con una confianza de 95%6. 

Por las consideraciones mencionadas anteriormente se formuló el siguiente 

problema: ¿Cuáles son los factores asociados a desgarros perineales durante el 

periodo expulsivo en el Hospital “¿Víctor Ramos Guardia”- Huaraz, 2020?. Se 

planteó como objetivo general: Determinar los factores asociados a desgarros 

perineales durante el periodo expulsivo en el Hospital “Víctor Ramos Guardia”- 

Huaraz, 2020; y como objetivos específicos: Identificar los factores 

sociodemográficos asociados a desgarros perineales durante el periodo expulsivo 

en el Hospital “Víctor Ramos Guardia”, evaluar los factores obstétricos asociados 

a los desgarros perineales durante el periodo expulsivo en el Hospital “Víctor 
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Ramos Guardia”, e identificar los factores neonatales asociados a los desgarros 

perineales durante el periodo expulsivo en el Hospital “Víctor Ramos Guardia”. 

Es así que se concluyó que luego de estudiar los factores asociados a desgarros 

perineales, la paridad (multiparidad) fue la única que es estadísticamente 

significativa según el valor de P obtenido a través de la prueba no paramétrica V 

de Cramer, siendo 0.041 que es <0.05, existiendo así una relación entre ambas 

variables. Asimismo, del total de casos estudiados el 80.4% (275 parturientas) 

presentaron desgarro perineal de primer grado. 

La presente investigación está dividida en 9 partes: la primera parte introducción; 

la segunda parte da a conocer la hipótesis, las variables y la operacionalización de 

variables; la tercera parte menciona las bases teóricas donde se puede observar los 

antecedentes de investigación, el marco teórico y la definición de términos; la 

cuarta parte trata sobre los materiales y métodos dentro de ello el tipo de estudio, 

diseño, universo, población; el quinto punto trata sobre los resultados obtenidos en 

la investigación; en el sexto punto se encuentra la discusión; el séptimo punto 

menciona las conclusiones; el octavo punto las recomendaciones; en el noveno 

punto se encuentran las referencias bibliográficas revisadas y los anexos utilizados 

para la elaboración de la presente investigación. 

Finalmente cabe indicar que la justificación de la presente tesis tiene un valor 

teórico que contribuirán a la labor del personal de salud; también dentro de su 

relevancia práctica y relevancia social ayudará a prevenir los desgarros perineales 

y en consecuencia la morbimortalidad en el puerperio contribuyendo así a la salud 

materna y del recién nacido, la familia y comunidad; en cuanto a su utilidad 
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metodológica se contribuye a futuras investigaciones permitiendo de esta manera 

seguir incursionando dentro del campo de la investigación científica.  
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2. HIPÓTESIS 

H1. Los factores sociodemográficos, obstétricos y neonatales tienen asociación 

estadísticamente significativa con los desgarros perineales durante el periodo 

expulsivo en el Hospital Víctor Ramos Guardia, Huaraz, 2020. 

2.1.  VARIABLES 

• Variable independiente 

Factores asociados  

• Variable dependiente 

Desgarros perineales  
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2.2.OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

VARIABLES  DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES  INDICADORES  CATEGORIAS  ESCALA DE 

MEDICIÓN  

  

VARIABLE  

INDEPENDIE

NTE:  

Factores 

asociados 

 

 

  

  

Elemento o 

circunstancia materna, 

obstétrica y neonatal 

que contribuye o 

predispone a que se 

produzca un desgarro 

perineal17.  

 

Para la obtención de los 

factores se realizará una 

recolección de datos de los 

factores maternos, 

obstétricos y neonatales, 

utilizando una ficha de 

recolección de datos para 

luego ser procesada  

Factores 

sociodemográficos 

 

 

 

Edad . 15-20 años 

. 21-25 años 

. 26-30años 

. 31-35 años 

. Mayor a 35 años 

Razón 

Estado civil . Soltera 

. Casada 

. Conviviente 

. Divorciada 

Nominal 

Procedencia . Urbana 

. Rural 

Nominal 

Factores obstétricos Paridad . Primípara 

. Multípara 

Ordinal 

Periodo intergenésico mayor 2 años . Sí 

. No 

Intervalo 

Factores neonatales Recién nacido macrosómico . Sí 

. No 

 

Ordinal   
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VARIABLES  DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL  

DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES  INDICADORES  CATEGORIAS  ESCALA DE 

MEDICIÓN  

  

VARIABLE  

DEPENDIENTE:  

Desgarros 

perineales  

 

Se define como pérdida de la 

continuidad de los tejidos de la 

zona perineal18. 

Para conocer el grado de desgarro 

en cada paciente se utilizará una 

ficha de recolección de datos para 

luego poder ser procesada y 

relacionarla con cada factor 

presentado en cada paciente.  

Desgarro del canal de 

parto  

Clasificación • Primer grado 

• Segundo grado 

• Tercer grado 

Ordinal 
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3. BASES TEÓRICAS 

3.1.ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Antecedentes internacionales 

Herrera, D. (2018). Factores asociados a desgarros perineales en mujeres 

hospitalizadas por parto cefalovaginal en el periodo enero a julio del 2018 en 

el servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Carlos Andrade Marín. 

Ecuador. Tesis de licenciatura. Objetivo: Determinar los factores asociados a 

desgarros perineales en mujeres atendidas por parto cefalovaginal en el periodo de 

enero - julio del 2018 en el Servicio de Gineco - Obstetricia del Hospital Carlos 

Andrade Marín. Metodología: Se realizó un estudio transversal donde se estudió 

al universo de mujeres que fueron atendidas por parto céfalo vaginal durante enero 

a julio del 2018 en el Servicio de Gineco – Obstetricia del Hospital Carlos Andrade 

Marín, en ellas se observó la prevalencia de desgarros y se estableció los factores 

que se asocian a los mismos, que bien pueden ser propios de la paciente, del recién 

nacido, o de quien atendió el parto. Se evaluó 658 partos vaginales en presentación 

cefálica entre 35 a 43 semanas de gestación y se excluyó a las pacientes a quienes 

se les realizó parto instrumentado o cesárea por cualquier indicación obstétrica. 

Resultados: Del total pacientes de nuestro estudio el 24,76% presentaron desgarro 

perineal, el desgarro grado 1 fue el más frecuente con el 72,26 %, no se presentó 

ningún caso con desgarro grado 4. Los grupos que presentaron mayor prevalencia 

de desgarro perineal fueron las adolescente (< ó =18 años) con el 27,3%, mujeres 

cuyos recién nacidos tuvieron peso elevado (> 3500 g) con el 36% ( p= 0,029) y 

en menor porcentaje los de peso bajo (<2500) con el 14,7%, los recién nacidos con 

perímetro cefálico alto (<35cm) con el 27%, los recién nacidos postérmino con un 
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33,3%, las multíparas con un 33% (p=0,000), las mujeres que ingresan en 

expulsivo con un 81,8% (p=0,000) y cuando atendió el parto el interno rotativo de 

medicina un 30,5% (p=0,001). Conclusiones: Los desgarros perineales se 

producen cuando los factores predeterminados como adolescencia, peso del recién 

nacido elevado, perímetro cefálico elevado y labor de parto, pero también cuando 

la persona que atiende el parto tiene poca experiencia. Es importante la vigilancia 

estrecha al momento del parto de las mujeres con factores de riesgo y del personal 

de salud en formación al momento de la atención del parto para evitar los 

desgarros17. 

 

Sánchez M. (2018). Prevalencia de desgarro de alto grado en parto de 

adolescentes mexicanas. México. Artículo. Objetivo: Conocer la prevalencia de 

desgarros perineales de tercer y cuarto grado en adolescentes durante el parto y 

evaluar factores de riesgo en comparación con partos con laceración de mujeres 

adultas. Metodología: Se revisaron todas las atenciones obstétricas en un hospital 

público de tercer nivel en Monterrey, Nuevo León, México en el año 2014. Se 

documentó edad, primiparidad, instrumentación del parto, realización de 

episiotomía, índice de masa corporal, peso del producto y grado del desgarro en 

los partos que presentaron desgarros de tercer y cuarto grado. Resultados: Se 

encontró una prevalencia general de 2.0% de desgarros de tercer y cuarto grado y 

en adolescentes de 2.5%. La razón de momios sin ajustar de desgarros de alto grado 

en mujeres adolescentes en comparación con mujeres adultas fue de 1.36 (IC 95%= 

0.99-1.86, p= 0.05). No se encontró diferencia al comparar factores de riesgo entre 

los partos con desgarro de alto grado en adolescentes contra adultas. Conclusiones: 
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Se encontró una prevalencia mayor a lo reportado de desgarros de alto grado 

durante el parto. Los datos sugieren a la adolescencia como factor de riesgo para 

desgarros de alto grado19. 

 

Antecedentes nacionales 

Flores, Ruthy. (2019). Factores de riesgo asociados a desgarros perineales en 

gestantes atendidas en el centro obstétrico del Instituto nacional Materno 

Perinatal en el periodo de octubre-diciembre del 2018. Perú. Tesis de 

licenciatura. Objetivo: Identificar los factores de riesgo asociados a desgarros 

perineales en gestantes atendidos en el centro obstétrico del INMP, durante el 

periodo de Octubre – noviembre 2018. Metodología: Fue descriptivo, retrospectivo 

de corte transversal. Se revisaron en total 2610 Historias Clínicas obstétricas que 

corresponde a todos los partos espontáneos del INMP durante octubre - diciembre 

del 2018. La muestra conformada por embarazas con diagnóstico de factores de 

riesgo y desgarros perineales siendo un total 169 casos, para acopio de apuntes se 

usó una ficha, y el programa Microsoft Excel 2017 para tabulación, en el paquete 

estadístico se usó SPSS/PC. Resultados: La lesión de primer grado predomino con 

145casos (85.8%), continua los de segundo grado con 24 (14,2%). No existiendo 

casos de tercero y cuarto grado. Con respecto edad materna, en el grupo etario 20 

a 34años el ascenso de desgarros fue en e127 desgarros (75.1%), los de 34 años a 

más con 33 (19.5%) finalmente adolescentes representando (5,3%). Con respecto 

del recién nacido y peso el crecimiento de lesiones esta entre 2500 y 3999g, con 

155 casos (91.7%), los macrosómicos con 11casos (6.5%) de lesiones y en grupo 

de recién nacidos menor de 2500gr.presento 3 casos 1,8% de lesiones. En la 
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paridad, predomino las multíparas con 143 desgarros (84,6%), siguiendo las 

primíparas con 22 desgarros representaron el 13% del total de desgarros y gran 

multípara con 4 desgarros (2,4%). Conclusiones: Se revisaron 2610 casos en el 

INMP, en intervalo del 1 de octubre al 31 de diciembre correspondiendo a partos 

espontáneos 169 lesiones perineales, por lo que es 6.5% del total, en lesión 

perineales, se llega a demostrar que existe un predominio de lesiones de primer 

grado 145(85.8%), siguiendo de segundo grado con 24 (14,2%). No existiendo 

casos de tercero y cuarto grado en el INMP18. 

 

Rivera, Silvia. (2019). Factores maternos y neonatales asociados a los 

desgarros perineales. Hospital II Chocope. EsSalud. 2017-2018. Perú. Tesis de 

licenciatura. Objetivo: Determinar los factores de riesgo maternos y neonatales 

asociados a desgarros perineales en el Hospital II Chocope EsSalud en el periodo 

2017 – 2018. Metodología: estudio de casos y controles en el cual se estudiaron 

dos muestras aleatorias de historias clínicas de mujeres: con y sin desgarros 

perineales, cuyo parto fue atendido en la maternidad del Hospital II Chocope- 

EsSalud durante los años 2017 y 2018. Cada expediente seleccionado fue revisado 

por la investigadora quien extrajo toda la información requerida sobre las variables 

en estudio la cual fue registrada en un instrumento de recolección de datos. Para el 

análisis estadístico se utilizó la prueba de chi cuadrado, fijando el nivel de 

significancia en P<0.05. Además, se realizó el análisis multivariado.  Resultados: 

Se encontró que la primiparidad (OR=2.1 IC95% (1.5-2.9)) es un factor materno 

de riesgo asociados a mayor riesgo de desgarro perineal; mientras que la edad, talla 

materna, anemia, duración del trabajo de parto y el uso de oxitocina no lo fueron. 
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Así mismo, el peso, talla, circunferencia cefálica no son factores neonatales 

asociados a mayor riesgo de desgarros perineales. Conclusiones: El análisis 

multivariado de los factores de riesgo maternos y neonatales asociados a desgarros 

perineales, se encontró que de los diez factores de riesgo estudiados solo uno de 

ellos mostró significancia estadística siendo este la paridad, por lo cual la ecuación 

de regresión logística muestra los mismos resultados que se obtienen en el análisis 

bivariado20. 

 

Márquez, C. (2018). Características en gestantes con desgarro perineal 

durante el parto en el Hospital María Auxiliadora durante el año 2016. Perú. 

Tesis de licenciatura. Objetivo: Determinar las características en gestantes con 

desgarro perineal durante el parto en el Hospital María Auxiliadora durante el año 

2016. Metodología: Estudio de tipo descriptivo retrospectivo de corte transversal 

estuvo conformada por las gestantes que se atendieron su parto y por consecuencia 

presentaron desgarro perineal el cual fueron registrados en la Historia Clínica 

siendo un total de 108 casos para el año 2016. Resultados: Edad promedio fue de 

27 años, el 71,3% son de situación sentimental conviviente, el 55,6% tuvieron 

estudios de secundaria completa, el 91% tiene como ocupación su casa y el 71,3% 

no presentaron anemia, edad gestacional promedio fue de 38 semanas, la paridad 

promedio es de 2 partos por gestantes, con relación al período intergenésico fue de 

4 años como promedio, el tiempo del expulsivo promedio fue de 11 minutos, el 

75,9% no tuvo participación de las sesiones de psicoprofilaxis, el 70,4% no tuvo 

episiotomía en el momento del parto y el 73% presento desgarro de primer grado, 

el 50,9% fueron de sexo femenino y el 42% de los recién nacidos presento un peso 
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entre 3000 a 3400 gr. Conclusiones: Se encontraron desgarro de primer grado para 

la característica obstétrica y en su mayoría las pacientes no asistían a las sesiones 

de psicoprofilaxis. Las pacientes con desgarro perineal tuvieron recién nacidos con 

peso de 3000 a 3400gr21. 

 

Díaz, Yessennia. (2018). Factores de riesgo asociados a desgarros perineales 

durante el parto en gestantes atendidas en el Hospital Materno Infantil Carlos 

Showing Ferrari-Amarilis, Noviembre 2016-Agosto 2017. Perú. Tesis de 

licenciatura. Objetivo: Determinar los Factores de riesgo que contribuyen al 

desgarro Perineal durante el parto en gestantes atendidas en el hospital Materno 

Infantil Carlos Showing Ferrari Amarilis, noviembre 2016 agosto 2017. 

Metodología: Se realizó un estudio retrospectivo, observacional de tipo 

transversal; participaron 228 gestantes. Resultados: En el presente estudio de las 

228 historias, se encontró que, dentro de los factores de riesgo maternas, en cuanto 

a edad, el grupo que presenta mayor porcentaje de desgarro perineal fluctúa entre 

los 20 – 34 años con un 61.4 %. Según peso del recién nacido se observó que en el 

grupo de recién nacidos cuyo peso fue de 2500-4000g que son del peso adecuado 

se presentó el 93,0% de lesiones. En cuanto al grado de desgarro perineal que se 

presentó con mayor frecuencia en gestantes durante el parto fue el desgarro 

perineal de I grado con el 75% de casos. Conclusiones: Del total de pacientes con 

desgarro perineal dentro de los factores de riesgo obstétricos; la paridad, periodo 

intergenésico y parto precipitado son estadísticamente no significativos, por lo 

tanto, no son factores condicionantes para desarrollar desgarros perineales. Sin 

embargo, la episiotomía y el tiempo de periodo expulsivo, son estadísticamente 
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significativos; por lo tanto, son factores condicionantes a desarrollar desgarros 

perineales22. 

 

Isuiza, Lidia. (2018). Factores asociados a desgarros perineales durante el 

parto de pacientes atendidas en el servicio del centro obstétrico del Hospital 

Materno Infantil Carlos Showing Ferrari año 2017. Perú. Tesis de licenciatura. 

Objetivo: Determinar los factores asociados a desgarros perineales durante el parto 

en pacientes atendidas en el servicio del centro obstétrico del Hospital Materno 

Infantil Carlos Showing Ferrari en el año 2017. Metodología: estudio descriptivo, 

transversal, observacional y retrospectivo; en el que se relacionó los factores 

maternos, obstétricos y neonatales con el tipo de desgarro perineal; la muestra 

estuvo constituida por 210 pacientes atendidas en el servicio de centro obstétrico 

con desgarro perineal quienes cumplieron con los criterios de inclusión. La técnica 

del estudio es la documentaria porque los datos se obtuvieron de la historia clínica 

y el instrumento fue una ficha de recolección de datos, validada por juicio de 

expertos. Resultados: La edad en años que se obtuvo en promedio de 26 años, 

también se obtuvo que el 34,3% son nulíparas y primíparas, el 99% tuvo una 

duración de parto adecuado, el 68,6% no presento anemia, perímetro cefálico y el 

peso del recién nacido fueron adecuados en un 95,7% y en 94,8%, respectivamente. 

Conclusiones: los factores maternos como la anemia; los factores obstétricos como 

la paridad y la duración del expulsivo; los factores neonatales son el perímetro 

cefálico y el peso del recién nacido; también que el desgarro perineal más frecuente 

fue el de primer grado en un 80,5%23. 
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Díaz, Lethy. (2017). Características maternas, obstétricas y neonatales en 

puérperas con desgarro perineal atendidas en el Hospital Nacional Hipólito 

Unanue durante el año 2016. Perú. Tesis de licenciatura. Objetivo: Determinar 

las características maternas, obstétricas y neonatales en puérperas con desgarro 

perineal atendidas en el Hospital Nacional Hipólito Unanue en el año 2016. 

Metodología: El presente trabajo de investigación es un estudio de tipo descriptivo, 

retrospectivo de corte transversal. La muestra fue de 144 historias clínicas que 

cumplieron con el criterio de inclusión y exclusión con diagnóstico de desgarro 

perineal durante el año 2016. Resultados: Se encontró dentro de características 

maternas el mayor porcentaje de desgarros perineales ocurrió en el grupo de edad 

de 20-34 años con 56.25%, tenían grado de instrucción secundaria con 82.64%, 

tenían estado civil conviviente con 89.58%. Así mismo las pacientes con anemia 

leve presentaron un 52.78% de desgarros perineales. En cuanto a características 

obstétricas se halló que las multíparas tuvieron un 63.49%, el periodo expulsivo < 

ó=10 min tuvo un 56.25% y las pacientes que no realizaron sesiones de 

psicoprofilaxis tuvieron desgarros perineales con 70.83%. Por último, dentro de 

los factores neonatales no se encontró diferencia de porcentaje en perímetro 

cefálico y sexo del recién nacido, en cuanto al peso se halló que el mayor 

porcentaje de desgarros perineales ocurrió en aquellos que nacieron entre 3500-

4000 gr con 58.33% y la mayor frecuencia de grados de desgarros se encontró que 

el 79.17% fueron de primer grado. Conclusiones: En cuanto a características 

maternas se concluye que tuvieron más frecuencia de desgarros perineales las que 

tuvieron edad de 20-34 años, las puérperas eran de nivel secundaria con estado 

civil conviviente, las pacientes con anemia presentan mayor porcentaje de 
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desgarros. De las características obstétricas las multíparas, tener un periodo 

expulsivo < ó = 10 min., una puérpera no preparada en psicoprofilaxis obstétrica 

tiene mayor frecuencia de desgarros perineales. En cuanto a las características 

neonatales el peso del recién nacido los que pesaron de 3500-4000g tuvieron mayor 

frecuencia de desgarros perineales durante el parto en el Hospital Nacional 

Hipólito Unanue. En cuanto al perímetro cefálico y sexo del recién nacido no se 

encontró diferencia de porcentaje. Por último, la mayor frecuencia de desgarros 

perineales son las del grado uno en el Hospital Nacional Hipólito Unanue en el año 

201624. 

 

Oviedo, Giuliana. (2016). Factores asociados a desgarros perineales en 

gestantes adolescentes atendidas en el centro obstétrico del Hospital San Jose 

del Callao durante el año 2014. Perú. Tesis de licenciatura. Objetivo: Determinar 

los factores asociados a desgarros perineales en gestantes adolescentes atendidas 

en centro obstétrico del Hospital San José del Callao, durante el año 2014. 

Metodología: Estudio observacional, analítico retrospectivo de casos y controles 

no pareados. Se desarrolla un diseño de casos y controles, con 130 historias clínicas 

para el grupo casos y 130 historias clínicas para el grupo control en el Hospital san 

José en el periodo de enero a diciembre del año 2014. Resultados: Del total de 

casos de pacientes con desgarro el 79.2% presentó desgarro de primer grado. En el 

grupo que presento desgarro: el 70.86% son menores 15 años edad y el 29.2% 

mayor o igual a 15 años de edad; el 56,9% presentaron anemia y el 43,1% no; el 

73.8% no tuvo clases de psicoprofilaxis y el 26.2% si; el 63,1% son primíparas y 

el 36,9% multíparas; el 78,5% presento un tiempo de expulsivo menor a 10 
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minutos y el 21.5% fue de 11 a 30 minutos; el 69,2% presento un PIG largo, el 

21.5% con un PIG adecuado y el 9,2% un PIG corto; el 61,5% presento un recién 

nacido con un peso adecuado, el 37,7% con un recién nacido macrosómico y el 

0,8% con uno de bajo peso. Conclusiones: El grado más frecuente de desgarro 

perineal de fue el de primer grado con un 79.23%. Estadísticamente los resultados 

en este estudio fueron significativos, se encontró relación entre la edad, anemia, 

paridad, periodo intergenésico y peso del recién nacido y el desarrollo del desgarro 

perinea25. 

 

Antecedentes regionales 

Rosas, Katharine. (2018). Factores de riesgo que se relacionan con el desgarro 

perineal durante el parto en el Hospital Víctor Ramos Guardia, Huaraz, 2017. 

Perú. Tesis de licenciatura. Objetivo: Determinar la relación entre los factores de 

riesgo con el desgarro perineal durante el parto en el Hospital Víctor Ramos 

Guardia de Huaraz-2017. Metodología: Investigación retrospectiva, descriptiva y 

correlacional, con una muestra de 192 gestantes que tuvieron desgarro perineal. Se 

usó como instrumento una ficha de recolección de datos, la información se procesó 

mediante el programa SPSS V22.0. Realizándose la contrastación de la hipótesis 

mediante el chi cuadrado. Resultados: El 68.1% de los desgarros perineales son de 

primer grado y se dan en gestantes con anemia leve. El 72.9% de los desgarros 

perineales son de primer grado y se dan en gestantes que no tuvieron episiotomía, 

seguido de un 12.5% del total de desgarros perineales de primer grado que se dan 

en gestantes que tuvieron episiotomía. El 46.4% de los desgarros perineales son de 

primer grado y se dan en gestantes que no tuvieron recién nacidos con perímetro 
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cefálico entre 32 a 34 cm. Conclusiones: Se concluyó que existe relación 

estadísticamente significativa entre los factores maternos, obstétricos y neonatales 

con el desgarro perineal durante el parto en el Hospital Víctor Ramos Guardia de 

Huaraz-2017, con una confianza de 95%11. 

 

Gonzales, Jerson. (2018). Factores de riesgo asociados a desgarros 

vulvoperineales durante el periodo expulsivo en el Hospital Víctor Ramos 

Guardia, Huaraz, 2016-2017. Perú. Tesis de licenciatura. Objetivo: Determinar 

los factores de riesgo asociados a los desgarros vulvoperineales durante el periodo 

expulsivo en el Hospital Víctor Ramos Guardia, Huaraz, 2016 – 2017. 

Metodología: Investigación retrospectiva, transversal y correlacional, muestra, 156 

historias clínicas (52 con diagnóstico de desgarro vulvoperineal y 104 sin 

diagnóstico de desgarro vulvoperineal). Instrumento: Ficha de recolección de 

datos, información procesada mediante el programa SPSS V 25.0, realizándose la 

contrastación de la hipótesis mediante la prueba estadística Odds Ratio (OR) y 

regresión logística. Resultados: Los factores de riesgo más significativos de forma 

individual asociados a los desgarros vulvoperineales fueron: Perímetro torácico 

(OR: 5.6), talla materna (OR: 4.4), periodo intergenésico (OR: 2.2), anemia (OR: 

2.9). Conclusiones: Los factores neonatales tales como peso de recién nacido, 

perímetro cefálico, perímetro torácico y factores maternos tales como talla 

materna, periodo intergenésico y anemia, aumentan en conjunto la probabilidad de 

presentar desgarros vulvoperineales en el periodo del expulsivo, los factores 

sociodemográficos no tienen significancia estadística para los desgarros 

vulvoperineales26. 
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3.2.MARCO TEÓRICO 

A. DESGARRO PERINEAL 

DEFINICIÓN 

Los desgarros son pérdida de continuidad que se producen en las partes blandas 

del canal del parto, afectando al periné (rafe medio y musculatura del periné, así 

como vagina). El desgarro puede ser central o lateral21. 

El trauma obstétrico constituye la causa principal y casi exclusiva de las lesiones 

a nivel de la musculatura perineal con repercusión variable sobre la continencia 

fecal. La expulsión del feto ocasiona lesiones que pueden limitarse a la mucosa de 

la horquilla perineal, tegumentos, tejido celular subcutáneo o extenderse a 

estructuras musculares que intervienen en los mecanismos de defecación y 

continenecia21. 

La morbilidad asociada a los desgarros perineales es un problema de salud, ya que 

más del 91% de las muertes reportan un síntoma persistente al menos por ocho 

semanas después del parto21. 

Etiología de Desgarros Perineales: Se producen por sobre distensión mecánica del 

periné, por la presión de la presentación fetal por el canal del parto, o por el efecto 

instrumental del fórceps o ventosas. 

Factores de Riesgo de Desgarros Perineales 

• Tejidos fibrosos en primíparas añosas. 

• Cicatrices anteriores. 

•  RN macrosómico. 

• Pelvis estrecha con ángulo suprapúbico estrecho. 

• Cabeza fetal poco flexionada. 
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• Trabajo de parto precipitado  

• Hipoplasia perineal. 

• Episiotomía mediana. 

• Distocia de hombros. 

• Parto vaginal ayudado o instrumentado27. 

ANATOMÍA DEL PISO PELVICO (PERINÉ)  

Es una región de forma romboidea que se sitúa en la parte inferior del suelo             

pélvico, en posición anatómica es la región estrecha que se encuentra entre los 

muslos. Se extiende anteriormente desde el monte del pubis, lateralmente hacia las 

caras mediales de los muslos, y hacia los pliegues glúteos y el extremo superior de 

la hendidura interglútea posteriormente28. 

Desgarro perineal de primer grado afecta:  

- Mucosa vaginal: La mucosa forma pliegues numerosos de manera 

transversal. Tiene dos capas el epitelio escamoso estratificado mucoso de 

variable grosor y la lámina propia.  

- Piel: órgano que recubre el periné, compuesta por capas: dermis donde se 

encuentran los receptores del dolor y del tacto; hipodermis capa más profunda 

de la piel consta de red de células de colágeno y grasa que ayuda a conservar 

el calor y amortiguar de impactos.   

Desgarro perineal de segundo grado afecta a:  

- Músculos bulbocavernosos: Se origina en el centro fibroso del periné 

rodeado al bulbo del clítoris, se inserta en la membraba perineal superficial y 

dorsal de la aponeurosis del clítoris. Intervienen cuando constriñen la luz 

vaginal, liberación de las secreciones de las glándulas de Bartholin, erección 
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del clítoris por compresión de la vena dorsal profunda. Esta inervado por el 

nervio perineal del pudendo S2-S4, irrigado por las ramas de la arteria 

pudenda interna. 

- Músculos transversos superficiales: Músculo delgado que se origina de la 

cara medial del isquion y rama isquiopubiana, dirigiéndose de manera 

transversal hasta el centro del periné. Ayuda a la defecación. Inervado por el 

nervio perineal del pudendo S2-S4, irrigado por las ramas de la arteria 

pudenda interna. 

- Músculos transversos profundo: Músculo triangular, aplanado y delgado, se 

origina en el isquion y la rama isquiopubiana, dirigiéndose de manera medial 

hasta el centro del periné. Es un plano de sostén urogenital. 

- Músculo elevador del ano: Se origina desde la parte anterolateral del pubis 

al ano, tiene forma de embudo que sostiene los órganos pelvianos. Cada 

músculo está formado por tres porciones: músculo puboccígeo (desde el pubis 

hacia el cuerpo perineal, el esfínter del ano y el ligamento anococcígeo); 

músculo puborrectal (parte desde el pubis, rodea en forma de lazo a la 

curvatura perineal del recto) y músculo iliococcígeo (Desde el arco tendinoso 

del músculo elevador del ano dirigiéndose al cóccix y el ligamento 

anococcígeo). Se inervan por el nervio pudendo S2-S4. 

Desgarro perineal de tercer grado lesiona hasta:  

- Músculo del esfínter anal externo: Situado alrededor del ano, está 

compuesto por músculo estriado, se inserta adelante en el centro del periné 

hasta atrás en el vértice del coxis y ligamento anocccígeo.  Su acción es cerrar 

el ano. Lo inerva el nervio hemorroidal. Es voluntario. 
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Desgarro perineal de cuarto grado si la lesión es hasta: 

- Músculo del esfínter anal interno: Anillo de musculo liso en la abertura del 

ano. Su acción es cerrar el ano. Se inserta entre el canal rectal y el esfínter anal 

externo. Formado por agregación de fibras circulares involuntarias del 

intestino grueso. Es involuntario. 

- La mucosa rectal: Revestimiento interno que incluye una capa muscular 

delgada. Tiene típico epitelio intestinal con enterocitos simples y numerosas 

células caliciformes29,30.  

 

MÚSCULOS DEL PISO PÉLVICO 

MÚSCULO ORIGEN INSERCIÓN INERVACIÓN ACCIÓN 

Profundo o diagrama pélvico 

Elevador del 

ano. 

M. puborrectal. En el pubis. En el cuerpo perineal 

(Músculo pubo-vaginal). 

Ramas del plexo sacro 

(3° raíz), algunos 

filetes del nervio 

pudendo. 

Fundamental en la 

continencia fecal. 

M. pubococcígeo. En el pubis. Inserción proximal: Cara 

post del cuerpo del 

pubis, arco tendinoso.  

Inserción distal: Fibras 

laterales (cóccix). Fibras 

mediales (Se fusionan y 

forman el ligamento 

anococcigeo). 

Controles d flujo de la 

orina y de las 

contracciones durante 

el orgasmo. 

M. iliococcígeo. Parte posterior del 

arco tendinoso y 

espina ciática.  

Cóccix y el ligamento 

anococcígeo   

Soporte pélvico. 

Músculo 

coccígeo. 

Ligamento sacro-espinoso y espina ciática. Inserción proximal: 

Espinas ciáticas. 

Inserción distal: extremo 

inferior del sacro y del 

cóccix. 

Rama de la 4° raíz 

sacra. 

Función 

complementaria al 

elevador del ano. 

Medio o diafragma urogenital 

Esfínter estriado de la uretra. Rama isquiopúbica. Rama isquiopúbica 

contraria. 

Ramo pudendo del 

nervio perineal. 

Atravesado por la 

uretra y vagina, sirve 

como esfínter vaginal. 

 

 

Transversos profundos del periné. Tuberosidad 

isquiática. 

Centro tendinoso del 

periné. 

Ramo pudendo del 

nervio perineal. 

Estabilizadora y tono 

del suelo del periné; 

erección del clítoris, 

defecación y micción. 

Superficial o de los músculos perineales 

Isquiocavernosos. Tuberosidad 

isquiática. 

Cara anterior de la 

sínfisis del pubis. 

Ramo perineal del 

nervio pudendo. 

Ayuda a la erección 

del clítoris. 
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Bulboesponjosos. Centro tendinoso del 

periné. 

Sobre los bulbos del 

vestíbulo en la mujer. 

Ramo perineal del 

nervio pudendo. 

Actúan como 

esfínteres de la 

vagina. 

Transversos superficiales del 

periné. 

Tuberosidades 

isquiáticas. 

Centro tendinoso del 

periné. 

Ramo perineal del 

nervio pudendo. 

Fija el cuerpo 

perineal. 

Esfínter externo del ano. Rodea al canal anal, 

se origina en el 

centro tendinoso del 

periné. 

En el cóccix. Rama de la cuarta sacra 

y ramas de la 

hemorroidal inferior, 

rama del nervio 

pudendo. 

Mantener el canal anal 

y el orificio cerrado. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS DESGARROS PERINEALES 

El desgarro perineal se clasifica en 4 grados: 

Primer grado: Incluye las laceraciones superficiales que afectan a la mucosa 

vaginal y la piel del periné, pero sin comprometer a los músculos subyacentes.  

Segundo grado: Incluye laceraciones superficiales que afectan a la mucosa 

vaginal y la piel del periné, además también presentan desgarros a nivel de los 

músculos perineales, pero sin llegar a comprometer   el esfínter externo del ano. 

Tercer grado: Cuando se extienden desgarrando el esfínter externo del ano, pero 

no afecta a la mucosa rectal  

Cuarto grado: Cuando se extiende   al esfínter anal y hasta la mucosa rectal23. 

 

EPISIOTOMÍA 

La episiotomía (perineotomia) es una técnica quirúrgica, que consiste en seccionar 

el anillo vulvoperineal, con la finalidad de ampliar el canal blando del parto, 

facilitando así la expulsión del feto27. 

La episiotomía es uno de los procedimientos quirúrgicos más comúnmente 

realizados. Su uso fue justificado como prevención de desgarros perineales graves 

y complicaciones fetales. Luego de múltiples estudios que han evaluado los 

beneficios y riesgos de la episiotomía de rutina, se ha observado una menor 
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frecuencia de laceraciones labiales y vaginales, pero muestran un incremento en la 

incidencia de desgarros perineales de tercer y cuarto grado con sus consecuentes 

efectos a largo plazo. Por esto, se ha visto que en Estados Unidos el uso de la 

episiotomía ha disminuido notablemente utilizando la política selectiva de su uso, 

de acuerdo con la evaluación de los factores de riesgo de cada paciente y la 

experiencia que tenga el personal responsable de la atención del parto31. 

La episiotomía es una intervención común usada en las salas de partos. Se define 

como la realización un tipo de intervención quirúrgica en el periné́ que pretende 

facilitar la expulsión del producto ampliando el canal blando del parto.  El uso de 

la episiotomía trae ventajas como disminución del trauma en el piso pélvico, 

desgarros perineales, prevención de hipoxia del feto y favorece restauración del 

periné, fue este el motivo del gran uso de esta técnica de manera rutinaria, sin 

embargo se debe pensar en que la episiotomía no es una práctica libre de riesgos y 

puede favorecer alteraciones a nivel genital y en el esfínter anal que predisponen a 

incontinencia de esfuerzo y retardan el inicio de las relaciones sexuales; 

adicionalmente es un factor de riesgo para infecciones, sangrados y postpartos 

dolorosos31,32. 

Ventajas de la episiotomía: 

• Evitar la hiperdistension y previene los desgarros perineales, vaginales y del 

suelo pélvico. 

• Disminuir la compresión que ejerce el anillo vulvoperineal sobre la cabeza 

fetal. 

• Acortar la duración del periodo expulsivo al eliminar la resistencia de la 

musculatura del suelo pélvico. 
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• Poderse reparar más fácilmente que un desgarro. 

 Indicaciones maternas para la episiotomía 

• Primíparas. 

• Periné corto y rígido. 

• Inminencia de desgarro vulvo-vagino-perineal (sin importar la paridad). 

• Para abreviar el expulsivo, lo cual puede ser importante en las siguientes 

patologías: preclamsia, HTA, hipertensión endocraneana y patologías 

vasculares del SNC, hipertensión ocular, cardiopatías, neumopatias. 

• Parto vaginal instrumentado. 

Indicaciones fetales para la episiotomía: Las indicaciones fetales suelen ser de 

carácter preventivo, para abreviar el parto, facilitando una expulsión fetal rápida y 

así evitar la hipoxia fetal: 

• Macrostomia. 

• Prematuridad. 

• Feto con restricción del crecimiento intrauterino (RCIU). 

• SFA, durante el segundo periodo de parto. 

• Distocia de hombros. 

• Presentación cefálica en variedades reflexionadas. 

• Presentación cefálica de vértice en variedad posterior. 

Contraindicaciones de la episiotomía 

• Relajación y flacidez del piso pélvico. 

• Piso pélvico elástico, sin inminencia de desgarros durante el 

desprendimiento. 
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• Enfermedades granulomatosas activas. 

• Condilomatosis florida con extenso compromiso vulvoperineal. 

• Fistulas recto-perineales. 

• Antecedentes de peri neoplastia. 

• Cáncer ano-rectal. 

Tipos de episiotomía: 

Según orientación de la incisión se distinguen los siguientes tipos de episiotomía: 

Episiotomía mediana: Consiste en incidir el rafe medio del perineo. Desde la 

comisura vulvar posterior (horquilla), siguiendo el rafe anovulvar, hasta un punto 

situado a 1.5-2 cm del ano. 

Episiotomía mediano-lateral: Parte también de la comisura vulva posterior 

(horquilla) y sigue un trayecto diagonal en un ángulo de 45°, con dirección a la 

tuberosidad isquiática. 

Los elementos que se seccionan en la episiotomía mediana y media lateral son: 

• Piel. 

• TCSC (tejido celular subcutáneo). 

•  Mucosa vaginal. 

• Musculo vulvocavernoso. 

• Musculo isquiocavernoso. 

• Musculo transverso superficial del periné. 

• Haces pubianos del musculo elevador del ano (si la episiotomía es 

mediano-lateral y profunda). 
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Episiotomía lateral: Nace en el labio mayor, en la unión de los 2/3 anteriores con 

el 1/3 posterior, y se dirige hacia la tuberosidad isquiática, abarcando en la sección   

todos los tejidos del labio mayor. 

Incisión de shudart: Es una incisión mediano lateral de extensión máxima, que se 

profundiza hasta el surco vaginal, curvándose hacia abajo y lateralmente hacia el 

recto. Se usa excepcionalmente para el parto de la cabeza última en la presentación 

podálica, en caso de fetos macrocéfalos y para corregir algunas distocias del 

hombro. 

Tipos de episiotomía 

Características Mediana Mediano - lateral 

Reparación quirúrgica 

(Episiorrafia) 

Fácil de reparar Más difícil de repara 

Perdida sanguínea Menor pérdida de sangre Mayor pedida de sangre 

Resultado anatómico Bueno (cicatrización 

deficiente rara) 

Cicatrización defectuosa 

ocasional 

Dolor posoperalorio Raras veces dolorosa 

durante el puerperio 

Dolor en un tercio de los 

casos durante algunos días 

Dispareunia Infrecuente Ocasional 

Riesgos de desgarro de tercer 

y cuarto grados 

Mayor Menor 

 

Técnica de la episiotomía 

• Asegurarse que la parturienta no presenta antecedentes de alergia a la 

lidocaína o fármacos relacionados. 

• Desinfección de la zona a incidir: aseo vulvoperineal con solución 

antiséptica. 

• Anestesia Local: usando unos 7 a 10 ml de lidocaína al 0.5% sin epinefrina, 

se infiltra en abanico, partiendo de la horquilla y siguiendo el trayecto de los 
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tejidos a incidir, tanto en plano superficial (debajo de la mucosa vaginal, 

debajo de la piel perineal) como profundo (en la musculatura perineal). 

• Antes de iniciar la infiltración, se aspirará para asegurarse que no se haya 

penetrado en algún vaso. 

• La infiltración debe hacerse antes de que se inicie el desprendimiento fetal. 

Momento de la incisión: 

• En el parto espontaneo: cuando la cabeza fetal empieza a distender el periné 

(en el momento en que el introito vaginal se entreabre (3- 4 cm). 

• La incisión se hace en el acmé de la contracción (mientras la mujer puja), 

para atenuar el dolor provocado por el corte. 

• En el parto pre terminó: antes que aparezca la cabeza fetal. 

En los partos instrumentados: 

• Fórceps: después de colocar el aparato. 

• Extracción al vacío: antes de colocar el aparato. 

• Presionar con un apósito de gasa la zona de corte, para cohibir el sangrado.  

Técnica de la incisión: 

Al momento de infiltrar y practicar la incisión es muy útil colocar los dedos índice 

y medio en el introito vaginal, entre la cabeza del bebe y el periné materno, con el 

fin de proteger al feto. El pulgar se yuxtapone para estabilizar el periné   y se realiza 

un solo corte de unos 3-4 cm con las tijeras largas de punta roma, empezando en 

el punto medio de la horquilla, dirigiendo el corte en dirección mediolateral, 

procurando que la incisión sea recta, suficiente y de bordes regulares27. 
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 EPISIORRAFIA: 

a. Momento propicio para realizar la episiorrafia: Luego de expulsada 

completamente la placenta y anexos, hay que reparar sin demora la 

episiotomía o los desgarros perineales, con la mujer en posición de litotomía, 

estricta asepsia y buena iluminación. Esto debe hacerse con cuidado, porque 

un mal resultado puede dar origen a dispareunia subsiguiente. Se inspecciona 

completamente la vagina en busca de cualquier desgarro que pueda haberse 

producido, incluso en presencia de episiotomía oportunamente practicada. Si 

se encuentran deben suturarse. 

b. Preparación: Se limpia y desinfecta la herida y se colocan campos estériles 

teniendo especial cuidado en cubrir el ano para evitar su contacto con los hilos 

de sutura. Recuérdese que los hilos se deben mantener siempre en el aire y 

moverlos de tal modo que nunca toquen el ano ni los tejidos vecinos. 

c. Colocación de un apósito: Se introduce profundamente en la vagina una 

torunda de gasa armada con un hilo. Esta torunda actúa como tapón que recoge 

la sangre que fluye del útero y, además extiende y dilata la vagina, permitiendo 

mayor campo visual y acceso a la herida. 

d. Hemostasia: Si sangran algunos vasos (lo cual es raro) se cogerán con pinzas 

kocher y se ligaran circularmente, solo puede esperarse una buena curación 

cuando las superficies de la herida no están mojadas con sangre; por lo que se 

utiliza otra torunda de gasa o apósito estéril (sujetados con los dedos meñique  

y anular de la mano menos diestra: izquierda);con la que continuamente se 

secara el flujo sanguíneo de esta manera es identificable los diferentes planos 

y su correcto afrontamiento de la herida. 



36 
 

 

e. Sutura: Por lo general no se necesita reinfiltrar xilocaína al 2%. Se afrontan 

tejidos iguales a ambos lados de la incisión; es decir, mucosa con mucosa 

vaginal y piel con piel del periné. La episiorrafia se realiza con catgut crónico 

(2/0) o con materiales sintéticos (vycril) estas suturas son absorbibles. 

Mientras se sutura es importante que en la herida no se formen bolsas, para 

este la aguja debe conducirse de modo que rodee toda la profundidad de la 

herida, tomando una cantidad de tejido necesario para captar bien, pues en 

caso contrario es casi seguro que se formara una bolsa más o menos grande 

donde se acumulan la sangre y secreciones de la herida y, más tarde los 

loquios. La infección proviene del hilo utilizado27. 

 

PLANOS A SUTURAR EN LA EPISIORRAFIA: 

a. Sutura de la mucosa vaginal: Se inicia colocando el primer punto en el 

ángulo superior de la herida (tres nudos). Luego, se coapta el resto de la 

mucosa vaginal con súrgete continuo hasta llegar a la horquilla, estos deben 

estar aproximadamente a 1 cm. entre sí. Este surgete pasa por el Himen hasta 

sitio donde el tejido cambia de color rosa al color de la piel 

normal(horquilla), el hilo no se corta ni se anuda, más bien se coloca a un 

lado ya que se utilizará más adelante. 

b. Sutura del plano muscular (perineo profundo): Los músculos 

bulbocavernosos con su capa blanca nacarada son visibles a los lados de la 

episiotomía media, también es posible que la fascia pubo-rectal del musculo 

elevador del ano, las aponeurosis y los músculos transversos superficiales 

hayan sido afectados por la incisión. Se colocan 3-4 puntos separados; 
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profundos en forma perpendicular a la piel; se incluye abundante tejido de 

cada lado de la incisión para proporcionar suficiente fuerza. Esto ocluye 

cualquier espacio muerto y coaptan los músculos. Se debe tener cuidado para 

evitar poner de puntos de sutura en la mucosa rectal. 

c. Sutura del plano perineal subcutáneo: La misma sutura que se empleó en 

la vagina se saca por debajo de la piel, se prosigue con el súrgete continuo 

verticalmente en el tejido celular subcutáneo (TCSC), anudar bien el final de 

la incisión perineal. 

d. Sutura del plano superficial (cutáneo): Constituye la finalización del 

cierre de la piel y fascia subcutánea, donde se colocan puntos sueltos 

(separados) de catgut crónico 2/0 iniciando siempre en el ángulo superior de 

la herida. Se evitarán, las ligaduras en masa y la tensión de las suturas; no se 

aprietan demasiado las suturas porque pueden producir molestias y dolor en 

el puerperio33. 

 

RETIRO DEL APÓSITO: 

• Antes de retirar el apósito se debe revisar la vagina para asegurarse que no 

exista alguna abertura o hemorragias en la línea de sutura. 

• Una vez concluida la episiorrafia se realiza tacto rectal para detectar 

cualquier punto que pudiera haber penetrado al recto y para excluir la 

presencia de algún hematoma: 

• Cualquier punto que haya penetrado al recto debe ser cortada para prevenir 

infección y/o formación de fistula. 
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• Un hematoma debe ser evacuado. Como el dolor puede ser un signo de 

hematoma, examinar con mucho cuidado estas regiones si el dolor 

persistente e intenso. 

• Tratamiento postoperatorio. Una rigurosa asepsia de la región durante los 

días siguientes garantizara el éxito de la sutura 

• Después de cada vaciamiento vesical o rectal, por lo menos 2 veces al día, 

lavar los genitales externos con alguna solución antiséptica. 

• A partir del tercer día: curación de la herida con cremas antisépticas 2 veces 

al día. 

• Lidocaína en crema. 

• Analgésicos en caso sea necesario; o aplicar hielo27.   

 

REPARACIÓN DE DESGARRO PERINEAL SEGÚN PROTOCOLO DEL 

INSTITUTO MATERNO PERINATAL34. 

Revisión de desgarros vaginales: 

• Revisar con las valvas y/o con ayuda de las manos el fondo de saco vaginal 

y luego las paredes vaginales, observándolas en su totalidad. 

• Revisar la región para uretral.  

• Revisar la comisura y la región ano rectal. 

• Si se encuentra desgarros, estos deben ser suturados con Catgut Crómico 2/0, 

empleando puntos simples en lesiones pequeñas y poco sangrantes. En 

lesiones sangrantes emplear puntos cruzados de hemostasia. En lesiones 

extensas emplear puntos continuos y cruzados. 



39 
 

 

• Revisar hemostasia. 

Reparación de Desgarros perineales de grado I: 

• Solo comprometen la mucosa vaginal o piel. 

• Colocar puntos sueltos con Catgut Crómico 2/0. 

Reparación de Desgarro Perineales de Grado II: 

• Comprometen mucosa y músculo. Colocar sutura con puntos separados con 

Catgut Crómico 2/0 en el plano muscular. 

• No dejar espacios. 

• Hacer buena hemostasia. Se puede usar puntos cruzados si el lecho es 

sangrante. 

• Suturar aponeurosis superficial con Catgut Crómico 2/0 y realizar puntos 

separados. 

• Suturar piel con puntos separados. 

Reparación de desgarros perineales de grado III: 

• Comprometen mucosa, músculos y esfínter del ano. 

• Identificar y aislar los bordes de esfínter del ano. 

• Traccionar con pinzas atraumáticas, evitando su maltrato y necrosis. 

• Colocar puntos separados con Catgut Crómico. 

• Sutura fascia del esfínter anal. 

• Luego proceder como en el caso de un desgarro de grado II. 

Reparación de desgarro de Grado IV: 

• Comprometen mucosa vaginal, músculo y mucosa rectal. 

• Identificar la extensión de la lesión de la mucosa rectal. 
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• Colocar puntos separados con Catgut Crómico 2/0 o 3/0 con aguja redonda 

cuidando de no atravesar la mucosa rectal 2/0 separados. 

• Proceder como desgarro de grado III. Realizar tacto rectal para identificar 

áreas no suturadas y/o puntos de sutura que atraviesen la mucosa rectal. 

Antibioticoterapia: 

• Ampicilina 1g EV cada 6 horas y Gentamicina 160mg/día en desgarros de 

IV grado. 

• Controlar las funciones vitales, síntomas y sangrado cada 15 minutos dentro 

de las siguientes 2 horas. 

• Mantener la vía endovenosa por las dos horas siguientes. 

• En la sutura de cualquiera de ellos será importante una buena iluminación y 

visualización del campo, una anestesia adecuada, así como los instrumentos 

quirúrgicos y suturas necesarias. 

CONSECUENCIAS DE LOS DESGARROS PERINEALES 

• La episiotomía o desgarro mal suturado tienen consecuencias que ocasionan 

un efecto negativo en el área psicológica de la mujer, estas consecuencias 

pueden ser a corto, mediano y largo plazo, tales como, dehiscencia, 

infección, fístulas, incontinencia fecal, prolapso, etc6.  

B. FACTORES ASOCIADOS PARA EL DESGARRO PERINEAL 

FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS: 

EDAD 

La edad materna viene a ser el número en años de vida de la mujer gestante, en 

obstetricia se puede clasificar en tres rubros principalmente, adolescentes, aquellas 

menores de 19 años, y en la cual se adquiere la capacidad reproductiva, transita los 
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patrones psicológicos de la niñez a la adultez y los cambios físicos, psicológicos y 

sociales predominan. Una adolescente embarazada es considerada de riesgo ya que 

aún no se ha terminado el desarrollo físico ni psicológico, predispone a ciertas 

patologías obstétricas, entre ellas la toxemia de embarazo y desproporción céfalo-

pélvica cuando los huesos de la pelvis no se han desarrollado completamente y 

tiene más probabilidades de tener un bebé con bajo peso de nacimiento. El 

predominio de desgarros cervicales durante el parto adolescente ha sido 

encontrado como consecuencia propia de la edad, además se reportan otras lesiones 

del canal del parto más frecuentes en este grupo de edad. La desproporción céfalo 

pélvica, es uno de ellos, en estos casos las adolescentes embarazadas tienen mayor 

riesgo de culminar su parto con laceraciones del cuello uterino, vagina, vulva y 

periné. Esta complicación está dada principalmente por la condición de inmadurez 

de estas jóvenes, manifestándose en una estrechez de canal blando25. 

 

ESTADO CIVIL 

Se entiende por estado civil a la condición particular que caracteriza a una persona 

en lo que hace a sus vínculos personales con individuos de otro sexo o de su mismo 

sexo, con quien creará lazos que serán reconocidos jurídicamente, aunque el 

mismo no sea un pariente o familiar directo. Hay diferentes tipos de estado civil 

que varían de acuerdo al tipo de relaciones que una persona mantenga con otras. 

Entre los más comunes encontramos el de soltería (aquellas personas que no se 

encuentran comprometidas legalmente con otras), el de casado (aquellas que sí lo 

están) y otros como: divorciado (las personas que han roto el vínculo amoroso o 

legal con sus parejas) o viudos (los que han perdido a su pareja por deceso)35. 
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PROCEDENCIA 

La palabra procedencia proviene etimológicamente de “procedens”, palabra latina 

integrada por el prefijo que denota antelación: “pro”, y por el verbo “cedere” con 

el significado de “ir”. Procedencia entonces es aquello de donde otra cosa se 

deriva36. La palabra procedencia se emplea para designar el origen, el comienzo 

que ostenta algo, un objeto, una persona y del cual entonces procede37.  

 

FACTORES OBSTETRICOS 

PARIDAD 

Número de hijos nacidos y fallecidos donde el peso es 500gr o más, o que tienen 

una edad gestacional más de 20 semanas. Lo podemos separar en grupos según 

depende el número de partos, aquí están incluidas las primíparas con un parto, 

multíparas con dos o cinco partos y gran multíparas con más de cinco partos, El 

tejido elástico del órgano será diferente en una primípara de multípara por las 

frecuencias de parto. Sin embargo, según conceptos revisión de trabajos de 

investigaciones anteriores existe mayor riesgo en las multíparas que las 

primíparas18. 

PERIODO INTERGENÉSICO 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se considera periodo 

intergenésico aquel que se encuentra entre la fecha del último evento obstétrico y 

el inicio (fecha de última menstruación (FUM)) del siguiente embarazo. El evento 

obstétrico puede ser un aborto o parto (vaginal o por cesárea)38. 
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Se ha reportado que existe elevación del riesgo materno-fetal en relación a la 

duración del periodo intergenésico. Sin embargo, es importante enfatizar que 

posterior a un nacimiento vivo, el tiempo recomendado de espera para el inicio del 

siguiente embarazo es de al menos 18 meses (Según la OMS, el tiempo óptimo es 

de 18-27 meses) y no mayor a 60 meses, para reducir el riesgo de eventos adversos 

maternos, perinatales y neonatales. Por lo anterior, se considera periodo 

intergenésico corto (PIC) aquel menor a 18 meses y periodo intergenésico largo 

(PIL) como aquel mayor a 60 meses38. 

 

FACTOR NEONATAL 

PESO DEL RECIÉN NACIDO 

De acuerdo al peso de nacimiento los RN se pueden clasificar en: 

• Macrosómicos: 4.000 g o más. 

• Bajo peso de nacimiento (BPN): 2.500 g o menos. 

• Muy bajo peso de nacimiento (MBPN): 1.500 g o menos.   

• Muy muy bajo peso de nacimiento (MMBPN) ≤ 1.000 g = Peso 

extremadamente bajo al nacer (PEBN)39, 40. 

PREVENCÓN DEL TRAUMA PERINEAL 

MANIOBRA DE RITGEN 

La maniobra de Ritgen es un procedimiento obstétrico que ayuda a la extracción 

del feto (favorece la flexión de la cabeza y facilita su salida) y evita la expulsión 

violenta que puede ocasionar lesiones perineales. Es también una maniobra 

preventiva de laceraciones del esfínter anal, siendo realizada en los intervalos entre 

las contracciones uterinas. Sin embargo, en los estudios de Jönsson et al.  fue usada 
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la maniobra en su versión modificada, la cual consiste en su realización durante la 

contracción uterina en vez de entre las contracciones. Su objetivo consistió en 

investigar si la maniobra de Ritgen modificada disminuía el riesgo de laceraciones 

perineales de tercer y cuarto grado, comparativamente con el apoyo perineal 

simple. Los resultados evidenciaron que la tasa de laceraciones de tercer y cuarto 

grado fue de 5.5% (n = 38) en mujeres a las que se les realizó la maniobra de Ritgen 

y de 4,4% (n = 32) en las que se le realizó el apoyo perineal simple. Por lo tanto, 

se concluye que la maniobra de Ritgen modificada no disminuye el riesgo de lesión 

del esfínter anal durante el periodo expulsivo, al menos no cuando es realizada 

durante la contracción41. 

 

RESTRICCIÓN DE LA MANIPULACIÓN DEL PERINEO 

En estudios randomizados que compararon grupos de mujeres sometidas a la 

maniobra de Ritgen, a la técnica de restricción de la manipulación perineal o al 

masaje perineal, se concluyó que la prevalencia de laceraciones en el grupo 

sometido a la maniobra de Ritgen fue superior a la de los otros dos grupos, y que 

esta se encuentra asociada a un aumento del grado de gravedad de las laceraciones. 

No se verificaron diferencias significativas en la frecuencia de laceraciones en los 

grupos sometidos a la técnica Hands-off o al masaje perineal con lubricante. Se 

concluyó también que la frecuencia de dolor perineal tras el parto fue superior en 

el grupo sometido a la maniobra de Ritgen comparativamente con los otros dos 

grupos, entre los cuales, una vez más, no se verificaron diferencias significativas. 

Por consiguiente, la técnica de restricción de la manipulación del perineo fue 
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asociada a una menor tasa de trauma perineal, y contribuyó en la vivencia del parto 

vaginal fisiológico asociado a una mayor satisfacción de la mujer. 

Más recientemente, con el fin de prevenir las lesiones perineales durante el parto, 

se desarrolló un dispositivo de protección perineal y se investigó su eficacia a 

través de un estudio aleatorizado y controlado, cuyo objetivo fue evaluar la 

incidencia de laceraciones en el perineo y los efectos adversos para la mujer 

parturienta y recién nacido. 

Los resultados mostraron que la incidencia de laceraciones de primer y segundo 

grado fue significativamente menor en el grupo de tratamiento comparado con el 

grupo control, donde no se utilizó el dispositivo. Además, en el grupo de 

intervención, el número de mujeres con el perineo intacto fue mayor (34,9 % vs 

26,6 %) y no hubo efectos negativos en la madre o en el recién nacido, por lo que 

este dispositivo puede ser una contribución en la prevención de la lesión perineal 

durante el parto41. 

 

3.3.DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

• Desgarro perineal: Trauma obstétrico que constituye la causa principal y casi 

exclusiva de las lesiones a nivel de la musculatura perineal con repercusión 

variable sobre la continencia fecal. La expulsión del feto ocasiona lesiones que 

pueden limitarse a la mucosa de la horquilla perineal, tegumentos, tejido 

celular subcutáneo o extenderse a estructuras musculares que intervienen en 

los mecanismos de defecación y continencia25. 

• Factores sociodemográficos: Elementos sociales y demográficos de una 

persona; incluye edad, estado civil y procedencia35,36,37.  
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• Factores obstétricos: Elementos obstétricos que influyen en el desgarro 

perineal; dentro de los cuales se encuentran: la paridad, periodo intergenésico, 

episiotomía en el embarazo18, 38. 

• Factores neonatales: Elementos obstétricos que influyen en el desgarro 

perineal; dentro del cual se encuentran el peso del recién nacido32. 

• Prevención de desgarro perineal: Medidas o disposiciones que se realizan 

para evitar el desgarro perineal, dentro de los cuales se encuentran: masaje 

perineal durante el embarazo, posición materna en el trabajo de parto, tirón 

espontáneo en el expulsivo, maniobra de Ritgen, restricción de la 

manipulación del perineo, aplicación de calor (gasas calientes) en el perineo, 

masaje perineal durante el trabajo de parto y empoderamiento, apoyo y 

confianza41. 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1.TIPO DE ESTUDIO 

Según el objetivo fue una investigación DESCRIPTIVA ya que buscó identificar 

los factores sociodemográficos, obstétricos y neonatales de los desgarros 

perineales en el periodo expulsivo en parturientas atendidas en el Hospital “Víctor 

Ramos Guardia”. Según la orientación del estudio en el tiempo fue un estudio 

TRANSVERSAL ya que se recopilaron los datos a estudiar en un solo punto en el 

tiempo.  

Según la orientación del proceso fue un estudio RETROSPECTIVO, dado que se 

estudió datos que se obtuvieron de los libros de registro diario de partos y las 

historias clínicas perinatales. 
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Fue un estudio CORRELACIONAL, ya que se midió el grado en que dos variables 

se encuentran relacionadas.   

4.2.DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo fue un estudio NO EXPERIMENTAL TRANSVERSAL 

CORRELACIONAL porque se realizó una recolección de datos del libro de 

registro de partos y las historias clínicas perinatales de las parturientas atendidas 

en el Hospital “Víctor Ramos Guardia” en el año 2020 y presentaron desgarros 

perineales. Los datos obtenidos se analizaron y luego se describieron la relación 

significativa entre las variables. 

4.3.UNIVERSO O POBLACIÓN 

342 parturientas que acudieron al Hospital “Víctor Ramos Guardia” para la     

atención de su parto y presentaron desgarro perineal en el periodo expulsivo en el 

año 2020, dato recuperado del Sistema de Información Perinatal (SIP2000 V2.0) 

del Ministerio de Salud.   

4.4.UNIDAD DE ANÁLISIS Y MUESTRA 

4.4.1. UNIDAD DE ANÁLISIS 

Mujer cuya atención de su parto fue en el Hospital “Víctor Ramos Guardia” en 

el año 2020, y en el periodo expulsivo presentó desgarro perineal. 

4.4.2. MUESTRA 

En concordancia con el trabajo de investigación se trabajó con una muestra no 

probabilística intencional, ya que se recolectó la información de acuerdo a 

criterios establecidos en la investigación, siendo así 342 mujeres que se 

atendieron su parto en el Hospital “Víctor Ramos Guardia” en el año 2020, y 

que en el periodo expulsivo presentaron desgarro perineal. 
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4.5.INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

Para llevar a cabo la investigación se usó como instrumento una ficha de 

recolección de datos, con el cual se pudo indagar el grado de desgarro perineal y 

factores sociodemográficos, obstétricos y neonatales que presentaron las mujeres 

que se atendieron su parto en el Hospital “Víctor Ramos Guardia” en el año 2020 

y presentaron desgarro perineal.  

Con referencia a la ficha de recolección de datos, el origen de ellos fue de tipo 

documental ya que se utilizaron datos de los libros de registro diario de partos, 

historias clínicas y el sistema de información perinatal (SIP). La ficha de 

recolección de datos cuyos ítems fueron divididos de acuerdo a los objetivos del 

estudio, la cual estuvo compuesto de la siguiente manera: 

• Primera parte: Factores sociodemográficos: contiene 3 ítems. 

• Segunda parte: Factores obstétricos: contiene 2 ítems. 

• Tercera parte: Factores neonatales: contiene 1 ítem. 

• Cuarta parte: Grado de desgarro perineal: contiene 1 ítem. 

Para la validación del instrumento de recolección de datos fue sometido a la 

prueba de juicio de 3 Expertos (ANEXO N°02), de acuerdo a los criterios del 

contenido. 

4.6.ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

Se ejecutó la valoración y el análisis estadístico descriptivo e inferencial de los 

datos, para interpretar la información obtenida extrayendo las conclusiones 

necesarias del estudio. 
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Las informaciones obtenidas con el instrumento de recolección de datos se 

analizaron haciendo uso del programa estadístico SPSS versión 28, para lo cual, 

una vez confeccionada la base de datos, se procedió a realizar el análisis 

descriptivo de las variables en cuadros bidimensionales y gráficas de frecuencia. 

Para estudiar si existe relación entre las variables, se usó la estrategia de tablas de 

contingencia; por otro lado, para conseguir una expresión numérica que indique el 

grado en que existe relación entre variables se usó el V de Cramer42.  

 

4.7.ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación no comprometió ni afectó la moral ni la ética de las 

mujeres que se atendieron su parto en el Hospital “Víctor Ramos Guardia en el año 

2020 que en el periodo expulsivo presentaron desgarro perineal ya que, al 

momento de presentar los resultados de la investigación luego de ser procesados 

no se presenta apellidos ni nombres, por ello para respetar el anonimato se le asignó 

un número en la ficha de recolección de datos, respetando así los acuerdos de ética 

internacional encontrados en la declaración de Helsinki de la Asamblea Médica 

mundial. 

Se presentó por otro lado una documentación a la jefatura de obstetricia del 

Hospital “Víctor Ramos Guardia” para poder recolectar la información de los 

diferentes libros de registro que se encuentran en sala de partos, de las cuales los 

datos fueron vaciados en las fichas de recolección de datos para luego poder ser 

procesados y adquirir los resultados de la investigación, por ello no se usó la 

declaración de consentimiento informado.  
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La revista Universidad y Sociedad en el año 2018 en su artículo menciona que para 

la investigación existen cuatro principios éticos los cuales son: el sujeto 

experimental debe dar su consentimiento libre a la investigación, los 

investigadores tienen el derecho de decidir las condiciones en las cuales ellos 

participarán, el data recolectada no puede ser usado fuera de fines investigativos 

para propósitos comerciales o no científicos. Por ello tomando en cuenta el último 

principio, en la presente investigación se respetó el anonimato de las pacientes al 

momento de recolectar la información43.  
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5. RESULTADOS 

5.1. Factores sociodemográficos asociados a desgarros perineales durante el 

periodo expulsivo en el Hospital “Víctor Ramos Guardia”.  

Tabla 1. Edad asociada a desgarros perineales durante el periodo expulsivo en el 

hospital “Víctor Ramos Guardia” 
 

EDAD GRADO DE DESGARRO PERINEAL 

PRIMER GRADO SEGUNDO 

GRADO 

TERCER 

GRADO 

TOTAL 

N % N % N % N % 

15-20 AÑOS 31 9.10 6 1.8 0 0 37 10.8 

21-25 AÑOS 75 21.9 15 4.4 0 0 90 26.3 

26-30 AÑOS 78 22.8 24 7 2 0.6 104 30.4 

31-35 AÑOS 58 17 13 3.8 1 0.3 72 21.1 

MAYOR A 35 

AÑOS 

33 9.6 6 1.8 0 0 39 11.4 

TOTAL 275 80.4 64 18.7 3 0.9 342 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de la ficha de recolección de datos       V de Cramer: 0.087       P valor: 0.735 

 

Según la tabla 1 se observa que el 30.4% (104 parturientas) fueron de 26 a 30 años, a 

comparación del 10.8% (37 parturientas) que tenían la edad entre 15 a 20 años. Los 

desgarros de primer grado en un 22.8% (78 parturientas) se presentaron en el grupo 

etario de 26 a 30 años; con referente a los desgarros de segundo grado el 7% (24 

parturientas) se presentó en el grupo etario de 26 a 30 años, y en referencia al desgarro 

de tercer grado el 0.6% (2 parturientas) se presentó en el grupo etario de 26 a 30 años. 

Por otro lado, se puede observar que el 80.4% (275 parturientas) presentaron desgarro 

perineal de primer grado a comparación del 0.9% (3 parturientas) que presentaron 

desgarro de tercer grado. Por lo tanto, el V de Cramer tiene una significancia de 0.087 

que al aproximarse a 0 tiene una baja intensidad de asociación entre las variables, y el 

P valor al ser 0.735 y siendo >=0.05 se acepta la Ho: La edad no está asociada a 

desgarros perineales durante el periodo expulsivo en el Hospital “Víctor Ramos 

Guardia”. 
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Tabla 2. Estado civil asociada a desgarros perineales durante el periodo expulsivo 

en el hospital “Víctor Ramos Guardia” 
 

ESTADO CIVIL GRADO DE DESGARRO PERINEAL 

PRIMER 

GRADO 

SEGUNDO 

GRADO 

TERCER 

GRADO 

TOTAL 

N % N % N % N % 

SOLTERA 28 8.20 7 2 0 0 35 10.2 

CASADA 120 35.1 22 6.4 0 0 142 41.5 

CONVIVIENTE 126 36.8 33 9.6 3 0.9 162 47.4 

DIVORCIADA 1 0.3 2 0.6 0 0 3 0.9 

TOTAL 275 80.4 64 18.7 3 0.9 342 100 
Fuente: Elaboración propia a partir de la ficha de recolección de datos     V de Cramer: 0.117      P valor: 0.155 

 

Según la tabla 2 se observa que el 47.4% (162 parturientas) fueron convivientes, a 

comparación del 0.9% (3 parturientas) que eran divorciadas. En referencia a los grados 

de desgarro perineal en el primer grado se observó un 36.8% (126 parturientas), en 

cuanto al segundo grado el 9.6% (33 parturientas) y en cuanto al tercer grado el 0.9 (3 

parturientas) fueron convivientes. Por lo tanto, el V de Cramer tiene una significancia 

de 0.117 que al aproximarse a 0 tiene una baja intensidad de asociación entre las 

variables, y el P valor al ser 0.155 y siendo >=0.05 se acepta la Ho: El estado civil no 

está asociada a desgarros perineales durante el periodo expulsivo en el Hospital 

“Víctor Ramos Guardia”. 
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Tabla 3. Procedencia asociada a desgarros perineales durante el periodo expulsivo 

en el hospital “Víctor Ramos Guardia” 
 

PROCEDENCIA GRADO DE DESGARRO PERINEAL 

PRIMER 

GRADO 

SEGUNDO 

GRADO 

TERCER 

GRADO 

TOTAL 

N % N % N % N % 

URBANA 177 51.8 46 13.5 3 0.9 226 66.1 

RURAL 98 28.7 18 5.3 0 0 116 33.9 

TOTAL 275 80.4 64 18.7 3 0.9 342 100 
Fuente: Elaboración propia a partir de la ficha de recolección de datos       V de Cramer: 0.091      P valor: 0.239 

 

Según la tabla 3 se observa que el 66.1% (226 parturientas) fueron de procedencia 

urbana a comparación del 33.9% (116 parturientas) que eran de procedencia rural. En 

cuanto al grado de desgarro perineal el 51.8% (177 parturientas) presentaron desgarro 

de primer grado y fueron de zona urbana, el 13.5% (46 parturientas) tuvieron desgarro 

de segundo grado y fueron de zona urbana y el 09% (3 parturientas) presentaron 

desgarro de tercer grado y fueron de zona urbana. Por lo tanto, el V de Cramer tiene 

una significancia de 0.091 que al aproximarse a 0 tiene una baja intensidad de 

asociación entre las variables, y el P valor al ser 0.239 y siendo >=0.05 se acepta la 

Ho: La procedencia no está asociada a desgarros perineales durante el periodo 

expulsivo en el Hospital “Víctor Ramos Guardia”. 
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5.2. Evaluar los factores obstétricos asociados a los desgarros perineales durante 

el periodo expulsivo en el Hospital “Víctor Ramos Guardia”.  

 

Tabla 4. Paridad asociada a desgarros perineales durante el periodo expulsivo 

en el hospital “Víctor Ramos Guardia” 
 

PARIDAD 

GRADO DE DESGARRO PERINEAL 

PRIMER 

GRADO 

SEGUND

O GRADO 

TERCER 

GRADO 
TOTAL 

N % N % N % N % 

PRIMÌPARA 60 17.5 21 6.1 2 0.6 83 24.3 

MULTÌPARA 215 62.9 43 12.6 1 0.3 259 75.7 

TOTAL 275 80.4 64 18.7 3 0.9 342 100 
Fuente: Elaboración propia a partir de la ficha de recolección de datos       V de Cramer: 0.137     P valor: 0.041 

 

Según la tabla 4 se observa que el 75.7% (259 parturientas) fueron multíparas a 

comparación del 24.3% (83 parturientas) que eran primíparas. En cuanto al grado de 

desgarro perineal el 62.9% (215 parturientas) presentaron desgarro de primer grado y 

fueron multíparas, el 12.6% (43 parturientas) presentaron desgarro de segundo grado 

y fueron multíparas y el 0.6% (2 parturientas) presentaron desgarro de tercer grado y 

fueron primíparas.  Por lo tanto, el V de Cramer tiene una significancia de 0.137 que 

al aproximarse a 0 tiene una baja intensidad de asociación entre las variables, y el P 

valor al ser 0.041 y siendo < 0.05 se acepta la H1: La paridad está asociada a desgarros 

perineales durante el periodo expulsivo en el Hospital “Víctor Ramos Guardia”. 
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Tabla 5. Periodo intergenésico asociada a desgarros perineales durante el periodo 

expulsivo en el hospital “Víctor Ramos Guardia” 
 

PERIODO 

INTERGENÈSICO 

MAYOR A 2 

AÑOS 

GRADO DE DESGARRO PERINEAL 

PRIMER 

GRADO 

SEGUNDO 

GRADO 

TERCER 

GRADO TOTAL 

N % N % N % N % 

SI 168 49.1 49 14.3 2 0.6 219 64 

NO 107 31.3 15 4.4 1 0.3 123 36 

TOTAL 275 80.4 64 18.7 3 0.9 342 100 
Fuente: Elaboración propia a partir de la ficha de recolección de datos     V de Cramer: 0.126          P valor: 0.067 

 

Según la tabla 5 se observa que el 64% (219 parturientas) si tuvieron periodo 

intergenésico mayor a 2 años a comparación del 36% (123 parturientas) que no 

tuvieron periodo intergenésico mayor a 2 años. En cuanto al grado de desgarro perineal 

el 49.1% 8168 parturientas) presentaron desgarro de primer grado y si tuvieron periodo 

intergenésico mayor a 2 años, el 14.3% (49 parturientas) presentaron desagarro de 

segundo grado y tuvieron periodo intergenésico mayor a 2 años y el 0.6% (2 

parturientas) presentaron desgarro de tercer grado y periodo intergenésico mayor a 2 

años. Por lo tanto, el V de Cramer tiene una significancia de 0.126 que al aproximarse 

a 0 tiene una baja intensidad de asociación entre las variables, y el P valor al ser 0.067 

y siendo >= 0.05 se acepta la Ho: El periodo intergenésico mayor a 2 años no está 

asociada a desgarros perineales durante el periodo expulsivo en el Hospital “Víctor 

Ramos Guardia”. 
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5.3. Identificar los factores neonatales asociados a los desgarros perineales 

durante el periodo expulsivo en el Hospital “Víctor Ramos Guardia”. 

 

Tabla 6. Recién nacido macrosómico asociado a desgarros perineales durante el 

periodo expulsivo en el hospital “Víctor Ramos Guardia” 
 

RECIÈN 

NACIDO 

MACROSÒMICO 

GRADO DE DESGARRO PERINEAL 

PRIMER 

GRADO 

SEGUNDO 

GRADO 

TERCER 

GRADO TOTAL 

N % N % N % N % 

SI 9 2.6 3 0.9 0 0 12 3.5 

NO 266 77.8 61 17.8 3 0.9 330 96.5 

TOTAL 275 80.4 64 18.7 3 0.9 342 100 
Fuente: Elaboración propia a partir de la ficha de recolección de datos     V de Cramer: 0.035       P valor: 0.812 

 

Según la tabla 6 se observa que el 96.5% (330 parturientas) no tuvieron recién nacido 

macrosómico a comparación del 3.5% (12 parturientas) que si tuvieron recién nacido 

macrosómico. En cuanto al grado de desgarro perineal el 77.8% (266 parturientas) 

presentaron desgarro de primer grado y sus recién nacido no fueron macrosómicos; el 

17.8% (61 parturientas) presentaron desgarro de segundo grado y sus recién nacidos 

no fueron macrosómicos, el 0.9% (3parturientas) presentaron desagarro de tercer grado 

y sus recién nacidos no fueron macrosómicos. Por lo tanto, el V de Cramer tiene una 

significancia de 0.035 que al aproximarse a 0 tiene una baja intensidad de asociación 

entre las variables, y el P valor al ser 0.812 y siendo >= 0.05 se acepta la Ho: El recién 

nacido macrosómico no está asociada a desgarros perineales durante el periodo 

expulsivo en el Hospital “Víctor Ramos Guardia”. 
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6. DISCUSIÓN 

En la presente investigación al identificar los factores sociodemográficos 

asociados a desgarros perineales durante el periodo expulsivo en el Hospital 

“Víctor Ramos Guardia”, se pudo evaluar 3 aspectos: la primera fue la edad en la 

cual se encontró que el valor (P valor: 0.735) que es >= 0.05 mediante la prueba 

no paramétrica V de Cramer lo que nos da a entender que no existe una relación 

entre ambas variables, por otro lado en su mayoría siendo el 30.4% (104 

parturientas) fueron de 26 a 30 años, de las cuales el 22.8% tuvieron desgarro de 

primer grado; el segundo aspecto evaluado fue el estado civil, en el cual se 

encontró que el valor (P valor: 0.155) que es >= 0.05 mediante la prueba no 

paramétrica V de Cramer lo que nos da a entender que no existe una relación entre 

ambas variables, en cuanto al porcentaje mayor el 47.4% (162 parturientas) fueron 

convivientes de los cuales el 36,8% tuvieron desgarro de primer grado; el tercer 

aspecto evaluado fue la procedencia en la cual se encontró que el valor (P valor: 

0.239) que siendo >= 0.05 mediante la prueba no paramétrica V de Cramer lo que 

nos da a entender que no existe una relación entre ambas variables, con referencia 

al porcentaje mayor observado el 66.1% (226 parturientas) fueron de procedencia 

urbana de los cuales el 51.8% tuvieron desgarro de primer grado. Esto quiere decir 

que la edad, estado civil y procedencia de las parturientas no se relacionan a 

desgarros perineales durante el periodo expulsivo en el Hospital “Víctor Ramos 

Guardia”. Frente a lo mencionado se acepta la hipótesis nula, donde refiere que no 

existe relación entre factores sociodemográficos y desgarros perineales durante el 

periodo expulsivo en el Hospital “Víctor Ramos Guardia”. Estos resultados son 

corroborados por Flores Ruthy19 (2019) en Perú quien menciona que el grupo 
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etario que presentó más casos de desgarro perineal fueron de 20 a 34 años donde 

el 75.1% (127 parturientas) presentó desgarro; a ello también se suma el estudio 

de Díaz, Lethy24 (2017) en Perú quien en su estudio también encontró que el 

56.25% de parturientas se encontraban dentro del grupo etario de 20 a 34 años; por 

el contrario, en el estudio de Herrera D17. (2018) en Ecuador pudo encontrar que 

el grupo etario con mayor prevalencia de desgarro perineal fueron las adolescentes 

<=18 años, a la cual también se suma el estudio de Sánchez M.18 en México en la 

cual llega a concluir a la adolescencia como factor de riesgo para desgarro de alto 

grado. Con referencia al segundo aspecto evaluado sobre estado civil se corrobora 

con el estudio de Díaz Lethy24 (2017) en Perú quien menciona que en su 

investigación el 89.58% tuvieron estado civil conviviente; así también Márquez 

C.21 (2018) en Perú en su estudio encontró que el 71.3% tuvieron situación 

sentimental conviviente. Con respecto a la significancia estadística se concuerda 

con el estudio de Gonzales Jerson y López Ayly26 (2018) en Huaraz quienes 

concluyen que los factores sociodemográficos no tienen significancia estadística 

para los desgarros vulvoperineales. En tal sentido bajo lo referido anteriormente y 

al analizar estos resultados se confirma que los factores sociodemográficos como 

edad, estado civil y procedencia no son estadísticamente factores asociados para 

desgarros perineales.  

Con respecto a la evaluación de los factores obstétricos asociados a los desgarros 

perineales durante el periodo expulsivo en el Hospital “Víctor Ramos Guardia”, se 

pudo evaluar 2 aspectos: la primera fue la paridad de las parturientas en la cual se 

encontró que el valor (P valor: 0.041) que es < 0.05 mediante la prueba no 

paramétrica V de Cramer lo que nos da a entender que existe una relación entre 
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ambas variables, por otro lado, el 75.7% (259 parturientas) fueron multíparas, 

siendo el 62.9 % (215) parturientas multíparas que presentaron desgarro de primer 

grado; el segundo aspecto evaluado fue el periodo intergenésico mayor a 2 años en 

la cual se encontró que el valor (P valor: 0.067) que es >=0.05 mediante la prueba 

no paramétrica V de Cramer lo que nos da de entender que no existe una relación 

entre ambas variables, por otro lado el 64% (219 parturientas) si tuvieron periodo 

intergenésico mayor a 2 años, siendo el 49.1% (168 parturientas) con periodo 

intergenésico mayor a dos años que presentaron desgarro perineal de primer grado. 

Esto quiere decir que la paridad si se relaciona como factor para desgarros 

perineales, por el contrario, el periodo intergenésico mayor a 2 años no se relaciona 

como factor para desgarros perineales durante el periodo expulsivo en el Hospital 

“Víctor Ramos Guardia”. Frente a lo mencionado se niega la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna, donde refiere que existe relación entre factores 

obstétricos y desgarros perineales durante el periodo expulsivo en el Hospital 

“Víctor Ramos Guardia”.  Estos estudios son corroborados por Flores Ruthy19 

(2019) en Perú, quien en su investigación pudo identificar con respecto a la paridad 

que el 84.6% (143 casos) de desgarros perineales predominó en multíparas, a ello 

se suma Díaz Lethy24 (2017) en Perú quien en su investigación determinó que en 

un 63.49% hallaron multíparas. Por el contrario, Rivera Silvia20 (2019) en Perú en 

su investigación pudo concluir que la primiparidad es un factor materno de riesgo 

asociado a mayor riesgo de desgarro perineal. Con relación al periodo 

intergenésico Márquez C.21 (2018) en Perú menciona que con relación al periodo 

intergenésico fue de 4 años como promedio, a ello se suma también el estudio de 

Oviedo Giuliana25 (2016) en Perú menciona que 69.2% presentó un periodo 
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intergenésico largo. Por otro lado, Díaz Yessennia22 (2018) en Perú en su estudio 

concluye que dentro de los factores obstétricos como el periodo intergenésico es 

estadísticamente no significativo; por el contrario, Oviedo Giuliana25 (2016) en 

Perú concluye que el periodo intergenésico fue significativo, a ello se suma la 

investigación de Gonzales Jerson y López Ayly26 (2018) en Perú quienes 

concluyen que el periodo intergenésico es un factor de riesgo significativo para 

desgarro perineal. En tal sentido bajo lo referido anteriormente y al analizar estos 

resultados se confirma que dentro de los factores obstétricos estudiados la paridad 

es un factor de riesgo estadísticamente significativo para desgarros perineales.  

 

Referente a la identificación de los factores neonatales asociados a los desgarros 

perineales durante el periodo expulsivo en el Hospital “Víctor Ramos Guardia”, se 

evaluó el recién nacido macrosómico en la cual se encontró que el valor (P valor: 

0.812) que es >= 0.05 mediante la prueba no paramétrica V de Cramer lo que nos 

da a entender que no existe una relación entre ambas variables, por otro lado el 

96.5% (330 parturientas) no tuvieron recién nacido macrosómico, siendo el 77.8% 

(266 parturientas) que no tuvieron recién nacido macrosómico que tuvieron 

desgarro perineal de primer grado. Esto quiere decir que la presencia del recién 

nacido macrosómico no es un factor de riesgo asociado a desgarros perineales 

durante el periodo expulsivo en el Hospital “Víctor Ramos Guardia”. Frente a lo 

mencionado se acepta la hipótesis nula, donde refiere que no existe relación entre 

factores neonatales y desgarros perineales durante el periodo expulsivo en el 

Hospital “Víctor Ramos Guardia”. Estos resultados son corroborados por Flores 

Ruthy19 (2019) en Perú quien determinó que en un 91.7% (155 casos con desgarro 
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perineal) los recién nacidos se encontraban entre 2500 y 3999g, siendo los 

macrosómicos solo el 6.5% (11 casos); a ello también se suma Márquez C.21 (2018) 

en Perú quien concluye que los pacientes con desgarro perineal tuvieron recién 

nacidos con peso de 3000 a 3400g. Por el contrario, Oviedo Giuliana25 (2016) en 

Perú identificó en su investigación que el 37.7% casos de desgarro perineal 

tuvieron un recién nacido macrosómico por lo que la relación entre las variables 

fue estadísticamente significativa; a ello se suma el estudio de Gonzales Jerson y 

López Ayly26 (2018) en Perú quienes concluyen que el peso del recién nacido 

aumenta la probabilidad de presentar desgarros vulvoperineales en el periodo 

expulsivo. En tal sentido bajo lo referido anteriormente y al analizar estos 

resultados se confirma que entro de los factores neonatales el recién nacido 

macrosómico no es un factor asociado estadísticamente significativo para 

desgarros perineales.  

En la presente investigación al determinar los factores asociados a desgarros 

perineales durante el periodo expulsivo en el Hospital “Víctor Ramos Guardia”- 

Huaraz, 2020; se pudo encontrar que al analizar el valor de P valor, a través de la 

prueba no paramétrica V de Cramer, que el único valor <0.05 fue referente a la 

paridad como factor obstétrico siendo 0.041 existiendo así una relación entre 

ambas variables; por otro lado del total de casos estudiados el 80.4% (275 

parturientas) presentaron desgarro perineal de primer grado. Esto quiere decir de 

todos los factores estudiados, solo la paridad tiende a relacionarse con los 

desgarros perineales durante el periodo expulsivo en el Hospital “Víctor Ramos 

Guardia”. Frente a lo mencionado se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna con referente a la paridad, donde refiere que existe relación entre 
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la paridad y los desgarros perineales durante el periodo expulsivo en el Hospital 

“Víctor Ramos Guardia”. Estos resultados son corroborados por Herrera D.17 

(2028) en Ecuador determinaron que el desgarro de grado 1 fue el más frecuente 

con el 72.26% y no se presentó ningún caso de cuarto grado. A ello se suma el 

estudio de Flores Ruthy19 (2019) en Perú determinó que la lesión de primer grado 

predominó con 145 casos siendo el 85.8% del total de casos analizados; también 

Isuiza Lidia23 (2018) en Perú concluyó en su estudio que le desgarro perineal más 

frecuente fue el de primer grado en un 80.5%; por otro lado, a nivel regional Rosas 

Katharine y Tarazona Flavia11 (2018) en Huaraz concluyeron en su estudio que el 

68.1% de los desgarros perineales son de primer grado en gestantes con anemia 

leve, el 2.9% de los desgarros perineales son de primer grado y se dan en gestantes 

que no tuvieron episiotomía. En tal sentido, bajo lo referido anteriormente y al 

analizar estos resultados se confirma que el factor obstétrico asociado a desgarros 

perineales es la paridad; y que dentro de la prevalencia de desgarro se encuentran 

los desgarros de primer grado en un 80.4% del total de casos estudiados.  
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7. CONCLUSIONES 

1. Se concluye que el factor asociado significativamente a los desgarros 

perineales durante el periodo expulsivo en el Hospital “Víctor Ramos 

Guardia” fue la paridad (multiparidad).  

2. Se determinó los factores sociodemográficos asociados a desgarros perineales 

durante el periodo expulsivo en el Hospital “Víctor Ramos Guardia”, siendo 

esta una asociación de baja intensidad. 

3. Se determinó los factores obstétricos asociados a los desgarros perineales 

durante el periodo expulsivo en el Hospital “Víctor Ramos Guardia”, 

existiendo asociación solo con el factor paridad. 

4. Se determinó los factores neonatales asociados a los desgarros perineales 

durante el periodo expulsivo en el Hospital “Víctor Ramos Guardia”, siendo 

esta una asociación de baja intensidad. 
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8. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda al personal obstetra del Hospital “Víctor Ramos Guardia”, que 

tome en cuenta los resultados de la presente investigación y realice 

investigaciones a mayor profundidad en referencia a los factores obstétricos 

asociados a desgarros perineales. 

2. Se recomienda a los estudiantes de obstetricia de la Universidad Nacional 

“Santiago Antúnez de Mayolo” a realizar investigaciones referentes a factores 

asociados para la presencia de desgarros en la población multípara, ya que 

según los resultados obtenidos en la presente investigación es la población 

con mayor porcentaje de desgarros de primer grado a comparación de las 

primíparas.  

3. Se recomienda a los docentes de la carrera de obstetricia de la Universidad 

Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” seguir formando nuevos 

profesionales incursionando en cada uno de ellos con la investigación 

científica y formación humanística.  

4. Se recomienda al lector seguir incursionando en el campo de la investigación 

en la salud materna perinatal, de esta manera poder contribuir a mejorar la 

salud de la persona, familia y comunidad.  
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ANEXO N° 01 

 

“FACTORES ASOCIADOS A DESGARROS PERINEALES DURANTE EL PERIODO 

EXPULSIVO EN EL HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA, HUARAZ, 2020”. 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Número de ficha: _____ Fecha del parto: __________ Desgarro perineal: Sí (    )     No (    ) 

1. Factores sociodemográficos:     

1.1. Edad:  

• 15-20 años 

• 21-25 años 

• 26-30años 

• 31-35 años 

• Mayor a 35 años 

1.2. Estado civil: 

• Soltera (    ) 

• Casada (    ) 

• Conviviente (    ) 

• Divorciada (    ) 

1.3. Procedencia: 

• Urbana (    ) 

• Rural (    ) 
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2. Factores obstétricos: 

2.1. Paridad: 

• Primípara (   ) 

• Multípara (   ) 

2.2. Periodo intergenésico mayor 2 años: 

• Sí (   ) 

• No (   ) 

3. Factores neonatales: 

3.1. Recién nacido macrosómico: 

• Sí (    ) 

• No (    ) 

4. Grado del desgarro perineal: 

• Primer grado (    ) 

• Segundo grado (    ) 

• Tercer grado (     ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO N° 02 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

El instrumento para la recolección de datos de la investigación, será validado por 

jueces o expertos, la validación consta de ocho aspectos que se describen a continuación: 

1.   El instrumento persigue los fines del objetivo general.  
 
2.   El instrumento persigue los fines de los objetivos específicos. 
 
3.   La hipótesis es atingente (atingencia: conexión, relación de una cosa con otra), al 

problema y a los objetivos planteados. 

4.   El número de los ítems que descubre cada dimensión es el correcto. 
 
5.   Los ítems están redactados correctamente. 
 
6.   Los ítems están adecuados para la recolección de datos. 
 
7.   El instrumento que se va a aplicar llega a la comprobación de la hipótesis. 
 
8.   La hipótesis está formulada correctamente. 

 

LEYENDA                                                                      PUNTUACIÓN 
 

DA: De Acuerdo                                                                           1 
 

ED: En Desacuerdo                                                                      0 

 

 

JUEZ 
Item 

1 

Item 

2 

Ítem 

3 

Ítem 

4 

Ítem 

5 

Ítem 

6 

Ítem 

7 

Ítem 

8 
TOTAL 

I 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

II 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

III 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

TOTAL 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
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ANEXO N° 03 

 

GRÀFICOS ESTADÌSTICOS 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 01. 

Gráfico N° 02. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 03. 

Gráfico N° 04. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 05. 

Gráfico N° 06. 



 

 

ANEXO N° 04 

BASE DE DATOS EN SPSS 
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